
¡Bienvenidos todos al compartir de la experiencia de este día!

Iniciamos nuestra jornada, con la oración de Laudes que nos invitó a abrir nuestros oídos
para escuchar la voz de Dios y nuestros ojos para ver la realidad. En la Eucaristía,
presidida por el Padre Richard Bayona, ecónomo OCD durante la homilía resaltó el
mensaje del evangelio que nos habla de la necesidad de la ayuda mutua como experiencia
de fraternidad  “se precisa de otros que nos ayuden, cada una a través de los gestos hace
creíble al Señor” “tener a otros en el camino de la fe nos ayuda a descubrir qué debemos
hacer”

El trabajo capitular giró en este día en torno a la búsqueda de los desafíos que nos
presenta la realidad, partiendo de la síntesis elaborada por comunidades y regionales y la
relectura del plan global congregacional, que también fue trabajado por comunidades;  al
finalizar la jornada, la hermana encargada de la liturgia nos permitió revivir experiencias de
la cultura colombiana, encendiendo “las velitas” en honor a la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María y presentándole a nuestra Madre las diferentes intenciones y
necesidades del mundo entero.

En la noche realizamos la primera evaluación capitular en la que se resaltó la adecuada
preparación de la asamblea, el ambiente sereno en que esta se desarrolla, la participación
activa de las hermanas y los detalles del equipo de atención del centro de espiritualidad
que facilitan el logro de los objetivos.

El trabajo capitular continuará mañana de la mano de María, nuestra madre. Nos unimos a
todos ustedes en esta solemnidad. Mientras tanto les invitamos a que visiten nuestra
página web provincial: http://provinciansv.com/ii-capitulo-provincial/ donde encontraran la
galería de fotos.
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A jornada de hoje seguimos analisando a realidade provincial, em uma ambiente de oração,
responsabilidade, escuta, partilha. 

E tivemos a alegria de vivenciar um momento Mariano muito especial, que aqui em Colômbia tem o
costume de celebrar nas vésperas do dia 8 de Dezembro, o dia de acender velas em honra a
Imaculada Conceição de Maria,  um momento festivo com cantos a Maria, natalinos,  muitas luzes.

Que bonito ver tantos detalhes e expressões  de fé e de amor a nossa Mãe Maria.  Seguimos unidos
em oração. Entre em nossa página web da Província para ver mais fotos.

¡SEGUIMOS PARTILHANDO COM ALEGRIA!
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"Eres toda perfecta y por lo mismo infinitamente amable" 
MR, Francisco Palau

"Eres toda perfeita e por lo mesmo, eres infinitamente amável"


